
Recursos para el Aula  http://evamoliva.blogspot.com 

 

Nombre:________________________ Fecha_______________________Nombre:________________________ Fecha_______________________Nombre:________________________ Fecha_______________________Nombre:________________________ Fecha_______________________     

Lectura rápidaLectura rápidaLectura rápidaLectura rápida    

Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________    

patopatopatopato    dadodadodadodado    peraperaperapera    sacosacosacosaco    penpenpenpenaaaa    bebébebébebébebé    

pelopelopelopelo    ranaranaranarana    focafocafocafoca    minaminaminamina    cafécafécafécafé    motomotomotomoto    

pilapilapilapila    rosarosarosarosa    tazatazatazataza    patépatépatépaté    tizatizatizatiza    patapatapatapata    

casacasacasacasa    rojorojorojorojo    pesopesopesopeso    moramoramoramora    purépurépurépuré    ratarataratarata    

manomanomanomano    culoculoculoculo    vacavacavacavaca    caracaracaracara    sumasumasumasuma    batabatabatabata    

camacamacamacama    nubenubenubenube    palapalapalapala    bodabodabodaboda    cocococococococo    pocapocapocapoca    

cunacunacunacuna    lunalunalunaluna    roparoparoparopa    locolocolocoloco    loroloroloroloro    codocodocodocodo    

dedodedodedodedo    teleteleteletele    cubocubocubocubo    boliboliboliboli    localocalocaloca    sopasopasopasopa    

besobesobesobeso    pisopisopisopiso    gatogatogatogato    gomagomagomagoma    vasovasovasovaso    pinopinopinopino    

bocabocabocaboca    polopolopolopolo    rocarocarocaroca    solasolasolasola    bolabolabolabola    lanalanalanalana    

    

Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________    

Fase 1Fase 1Fase 1Fase 1    
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Nombre:________________________ Fecha________________________Nombre:________________________ Fecha________________________Nombre:________________________ Fecha________________________Nombre:________________________ Fecha________________________    

    

Lectura rápidaLectura rápidaLectura rápidaLectura rápida    

Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________    

muchomuchomuchomucho    chulochulochulochulo    cajacajacajacaja    duchaduchaduchaducha    chinochinochinochino    chotochotochotochoto    

mayomayomayomayo    chotochotochotochoto    rayorayorayorayo    cuñacuñacuñacuña    chozachozachozachoza    kilokilokilokilo    

piñapiñapiñapiña    vallavallavallavalla    quesoquesoquesoqueso    joyajoyajoyajoya    jarrajarrajarrajarra    cochecochecochecoche    

llorallorallorallora    sillasillasillasilla    perroperroperroperro    chepachepachepachepa    gallogallogallogallo    zorrozorrozorrozorro    

yoyóyoyóyoyóyoyó    luchaluchaluchalucha    llavellavellavellave    cerrocerrocerrocerro    chaléchaléchaléchalé    churrochurrochurrochurro    

pollopollopollopollo    niñoniñoniñoniño    gorrogorrogorrogorro    dañodañodañodaño    ChemaChemaChemaChema    kiwikiwikiwikiwi    

rayarayarayaraya    yogayogayogayoga    chollochollochollochollo    lechelechelecheleche    chicachicachicachica    chorrochorrochorrochorro    

cañacañacañacaña    lijalijalijalija    chapachapachapachapa    leñaleñaleñaleña    bañobañobañobaño    jotajotajotajota    

niñaniñaniñaniña    llamallamallamallama    chinachinachinachina    barrobarrobarrobarro    chopochopochopochopo    gatogatogatogato    

carrocarrocarrocarro    fichafichafichaficha    zorrozorrozorrozorro    callecallecallecalle    puñopuñopuñopuño    gorragorragorragorra    

    

Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________    

Fase 2Fase 2Fase 2Fase 2    



Recursos para el Aula  http://evamoliva.blogspot.com 

 

Nombre:________________________ Fecha_______________________Nombre:________________________ Fecha_______________________Nombre:________________________ Fecha_______________________Nombre:________________________ Fecha_______________________    

    

Lectura rápidaLectura rápidaLectura rápidaLectura rápida    

Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________    

pelotapelotapelotapelota    baberobaberobaberobabero    regaregaregaregalolololo    monedamonedamonedamoneda    casitacasitacasitacasita    tesorotesorotesorotesoro    

pomadapomadapomadapomada    caderacaderacaderacadera    recetarecetarecetareceta    pepinopepinopepinopepino    miradamiradamiradamirada    moradomoradomoradomorado    

zapatozapatozapatozapato    cabezacabezacabezacabeza    rebajarebajarebajarebaja    músicamúsicamúsicamúsica    cerezacerezacerezacereza    caretacaretacaretacareta    

patatapatatapatatapatata    batidobatidobatidobatido    butanobutanobutanobutano    conejoconejoconejoconejo    bolitabolitabolitabolita    paletapaletapaletapaleta    

palomapalomapalomapaloma    canicacanicacanicacanica    pájaropájaropájaropájaro    marinamarinamarinamarina    besitobesitobesitobesito    mofetamofetamofetamofeta    

tomatetomatetomatetomate    pilotopilotopilotopiloto    bigotebigotebigotebigote    númeronúmeronúmeronúmero    deditodeditodeditodedito    velerovelerovelerovelero    

camisacamisacamisacamisa    famosofamosofamosofamoso    cacacacanelanelanelanela    butacabutacabutacabutaca    pitidopitidopitidopitido    salerosalerosalerosalero    

baratobaratobaratobarato    medusamedusamedusamedusa    catetocatetocatetocateto    maletamaletamaletamaleta    gatitogatitogatitogatito    bobadabobadabobadabobada    

sábadosábadosábadosábado    cometacometacometacometa    piratapiratapiratapirata    mesitamesitamesitamesita    bolitabolitabolitabolita    babosababosababosababosa    

veranoveranoveranoverano    basurabasurabasurabasura    paradaparadaparadaparada    patadapatadapatadapatada    caserocaserocaserocasero    baladabaladabaladabalada    

    

Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________    

Fase 3Fase 3Fase 3Fase 3    
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Nombre:________________________ Fecha________Nombre:________________________ Fecha________Nombre:________________________ Fecha________Nombre:________________________ Fecha____________________________________________________________________    

    

Lectura rápidaLectura rápidaLectura rápidaLectura rápida    

Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________    

quesitoquesitoquesitoquesito    carreracarreracarreracarrera    rellenorellenorellenorelleno    chicharrachicharrachicharrachicharra    esquinaesquinaesquinaesquina    maquetamaquetamaquetamaqueta    

CharitoCharitoCharitoCharito    galletagalletagalletagalleta    FerrariFerrariFerrariFerrari    gallinagallinagallinagallina    llamadallamadallamadallamada    barrerabarrerabarrerabarrera    

chupetechupetechupetechupete    billetebilletebilletebillete    llanurallanurallanurallanura    llaverollaverollaverollavero    folletofolletofolletofolleto    esquemaesquemaesquemaesquema    

cabañacabañacabañacabaña    lechuzalechuzalechuzalechuza    pelillopelillopelillopelillo    ppppaqueteaqueteaqueteaquete    detalledetalledetalledetalle    cerezacerezacerezacereza    

carretacarretacarretacarreta    PopeyePopeyePopeyePopeye    guitarraguitarraguitarraguitarra    carrozacarrozacarrozacarroza    calañacalañacalañacalaña    chalecochalecochalecochaleco    

lechugalechugalechugalechuga    cucharacucharacucharacuchara    pucheropucheropucheropuchero    quejicaquejicaquejicaquejica    muchachomuchachomuchachomuchacho    catarrocatarrocatarrocatarro    

cuchillocuchillocuchillocuchillo    cepillocepillocepillocepillo    jarabejarabejarabejarabe    químicaquímicaquímicaquímica    caballocaballocaballocaballo    barrigabarrigabarrigabarriga    

bellezabellezabellezabelleza    chaquetachaquetachaquetachaqueta    chapuzachapuzachapuzachapuza    quijotequijotequijotequijote    carretecarretecarretecarrete    terrenoterrenoterrenoterreno    

medallamedallamedallamedalla    ballenaballenaballenaballena    chatarrachatarrachatarrachatarra    raquetaraquetaraquetaraqueta    cercercercerillaillaillailla    borregoborregoborregoborrego    

pirañapirañapirañapiraña    camellocamellocamellocamello    chorradachorradachorradachorrada    payasopayasopayasopayaso    cigarrocigarrocigarrocigarro    cariñocariñocariñocariño    

    

Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________    

Fase 4Fase 4Fase 4Fase 4    
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Nombre:________________________ Fecha______________________Nombre:________________________ Fecha______________________Nombre:________________________ Fecha______________________Nombre:________________________ Fecha______________________    

    

Lectura rápidaLectura rápidaLectura rápidaLectura rápida    

Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________    

aspaaspaaspaaspa    andoandoandoando    escescescescobaobaobaoba    estadoestadoestadoestado    espejoespejoespejoespejo    mielmielmielmiel    

arcoarcoarcoarco    olmoolmoolmoolmo    antenaantenaantenaantena    ardillaardillaardillaardilla    espesoespesoespesoespeso    espátulaespátulaespátulaespátula    

armaarmaarmaarma    untauntauntaunta    altilloaltilloaltilloaltillo    estelaestelaestelaestela    espinaespinaespinaespina    espesaespesaespesaespesa    

artearteartearte    anteanteanteante    AntonioAntonioAntonioAntonio    alpacaalpacaalpacaalpaca    ensayoensayoensayoensayo    esperaesperaesperaespera    

asmaasmaasmaasma    altoaltoaltoalto    estoestoestoesto    escudoescudoescudoescudo    enteroenteroenteroentero    ondaondaondaonda    

islaislaislaisla    multamultamultamulta    asnoasnoasnoasno    escenaescenaescenaescena    esposoesposoesposoesposo    onceonceonceonce    

altaaltaaltaalta    almaalmaalmaalma    ascoascoascoasco    escoteescoteescoteescote    JaénJaénJaénJaén    espíaespíaespíaespía    

estaestaestaesta    andaandaandaanda    arcaarcaarcaarca    esferaesferaesferaesfera    indioindioindioindio    espuelaespuelaespuelaespuela    

arpaarpaarpaarpa    InmaInmaInmaInma    escuchaescuchaescuchaescucha    EspañaEspañaEspañaEspaña    alturaalturaalturaaltura    escalónescalónescalónescalón    

OsloOsloOsloOslo    esteesteesteeste    escapeescapeescapeescape    espumaespumaespumaespuma    AlmeríaAlmeríaAlmeríaAlmería    escalaescalaescalaescala    

    

Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________    

Fase 5Fase 5Fase 5Fase 5    
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Nombre:________________________ Fecha______________________Nombre:________________________ Fecha______________________Nombre:________________________ Fecha______________________Nombre:________________________ Fecha______________________    

    

Lectura rápidaLectura rápidaLectura rápidaLectura rápida    

Número de paNúmero de paNúmero de paNúmero de palabras leídas la última vez___________labras leídas la última vez___________labras leídas la última vez___________labras leídas la última vez___________    

trabajotrabajotrabajotrabajo    trentrentrentren    flechaflechaflechaflecha    soplosoplosoplosoplo    tigretigretigretigre    madremadremadremadre    

trigotrigotrigotrigo    tropatropatropatropa    platoplatoplatoplato    playaplayaplayaplaya    trestrestrestres    tripatripatripatripa    

flacoflacoflacoflaco    grapagrapagrapagrapa    blusablusablusablusa    brazobrazobrazobrazo    trucotrucotrucotruco    anclaanclaanclaancla    

plataplataplataplata    grisgrisgrisgris    clavoclavoclavoclavo    fríofríofríofrío    planoplanoplanoplano    cremacremacremacrema    

grutagrutagrutagruta    pradopradopradoprado    plumaplumaplumapluma    chiclechiclechiclechicle    cofrecofrecofrecofre    cablecablecablecable    

padrepadrepadrepadre    frutafrutafrutafruta    brochabrochabrochabrocha    grabagrabagrabagraba    grasagrasagrasagrasa    ggggriforiforiforifo    

sablesablesablesable    grillogrillogrillogrillo    cabracabracabracabra    cromocromocromocromo    presopresopresopreso    claroclaroclaroclaro    

brujabrujabrujabruja    micromicromicromicro    librolibrolibrolibro    globoglobogloboglobo    truenotruenotruenotrueno    gritogritogritogrito    

cebracebracebracebra    metrometrometrometro    sobresobresobresobre    negronegronegronegro    trenzatrenzatrenzatrenza    grumogrumogrumogrumo    

crestacrestacrestacresta    claseclaseclaseclase    fresafresafresafresa    ogroogroogroogro    piedrapiedrapiedrapiedra    pruebapruebapruebaprueba    

    

Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________    

Fase 6Fase 6Fase 6Fase 6    
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Nombre:________________________ Fecha_____Nombre:________________________ Fecha_____Nombre:________________________ Fecha_____Nombre:________________________ Fecha_________________________________________________________________________________    

    

Lectura rápidaLectura rápidaLectura rápidaLectura rápida    

Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________    

palmerapalmerapalmerapalmera    costillacostillacostillacostilla    pulpapulpapulpapulpa    barbabarbabarbabarba    castañacastañacastañacastaña    pulpopulpopulpopulpo    

remolqueremolqueremolqueremolque    pulsopulsopulsopulso    partirpartirpartirpartir    barcobarcobarcobarco    moscamoscamoscamosca    pintorpintorpintorpintor    

pantanopantanopantanopantano    FantaFantaFantaFanta    fantasíafantasíafantasíafantasía    baldosabaldosabaldosabaldosa    curvacurvacurvacurva    calderacalderacalderacaldera    

fandangofandangofandangofandango    fondofondofondofondo    finfinfinfin    campanacampanacampanacampana    carnecarnecarnecarne    cantcantcantcantoooo    

pantallapantallapantallapantalla    fundirfundirfundirfundir    panpanpanpan    santosantosantosanto    cascadacascadacascadacascada    castillacastillacastillacastilla    

moldemoldemoldemolde    pintapintapintapinta    caldocaldocaldocaldo    candadocandadocandadocandado    cálculocálculocálculocálculo    campocampocampocampo    

partopartopartoparto    puntapuntapuntapunta    canteracanteracanteracantera    cangrejocangrejocangrejocangrejo    cáscaracáscaracáscaracáscara    mosquitomosquitomosquitomosquito    

palcopalcopalcopalco    multamultamultamulta    castillocastillocastillocastillo    saltosaltosaltosalto    carpetacarpetacarpetacarpeta    cansadocansadocansadocansado    

talcotalcotalcotalco    culpaculpaculpaculpa    CarmenCarmenCarmenCarmen    salsalsalsal    calcalcalcal    carteracarteracarteracartera    

tornillotornillotornillotornillo    panterapanterapanterapantera    bancobancobancobanco    barbarbarbar    cascocascocascocasco    colcolcolcol    

    

PaPaPaPalabras leídas en 2 minutos________________labras leídas en 2 minutos________________labras leídas en 2 minutos________________labras leídas en 2 minutos________________    

                                        Fase 7Fase 7Fase 7Fase 7    
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Nombre:________________________ Fecha_______________________Nombre:________________________ Fecha_______________________Nombre:________________________ Fecha_______________________Nombre:________________________ Fecha_______________________    

    

Lectura rápidaLectura rápidaLectura rápidaLectura rápida    

Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________    

chopochopochopochopo    ChinaChinaChinaChina    chiclechiclechiclechicle    chapachapachapachapa    chilechilechilechile    chifladachifladachifladachiflada    

chivatochivatochivatochivato    chepachepachepachepa    salchichasalchichasalchichasalchicha    chchchcharcoarcoarcoarco    chicachicachicachica    lechugalechugalechugalechuga    

chulochulochulochulo    chicochicochicochico    chascochascochascochasco    chillarchillarchillarchillar    chorrochorrochorrochorro    chalecochalecochalecochaleco    

chocolatechocolatechocolatechocolate    chistechistechistechiste    chasischasischasischasis    lecholecholecholecho    chotischotischotischotis    champánchampánchampánchampán    

muchomuchomuchomucho    chupetechupetechupetechupete    chavalchavalchavalchaval    chinochinochinochino    chufachufachufachufa    chándalchándalchándalchándal    

chorizochorizochorizochorizo    pechopechopechopecho    chequechequechequecheque    ChipreChipreChipreChipre    chumbochumbochumbochumbo    chapotearchapotearchapotearchapotear    

salchichónsalchichónsalchichónsalchichón    techotechotechotecho    chinchechinchechinchechinche    chirlachirlachirlachirla    chungochungochungochungo    chaquetachaquetachaquetachaqueta    

chocachocachocachoca    chamchamchamchampúpúpúpú    pinchopinchopinchopincho    chismechismechismechisme    chuparchuparchuparchupar    chatarrachatarrachatarrachatarra    

chotochotochotochoto    chabolachabolachabolachabola    chifladochifladochifladochiflado    chispachispachispachispa    churrochurrochurrochurro    chillidochillidochillidochillido    

chulachulachulachula    charcacharcacharcacharca    chóferchóferchóferchófer    chollochollochollochollo    chusmachusmachusmachusma    chubascochubascochubascochubasco    

    

Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________    

Fase 8Fase 8Fase 8Fase 8    
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Nombre:________________________ Fecha______________________Nombre:________________________ Fecha______________________Nombre:________________________ Fecha______________________Nombre:________________________ Fecha______________________    

    

Lectura rápidLectura rápidLectura rápidLectura rápidaaaa    

Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________    

uñauñauñauña    bañobañobañobaño    añilañilañilañil    campiñacampiñacampiñacampiña    dañodañodañodaño    señoraseñoraseñoraseñora    

EspañaEspañaEspañaEspaña    buñuelobuñuelobuñuelobuñuelo    añejoañejoañejoañejo    cañadacañadacañadacañada    pañopañopañopaño    champiñónchampiñónchampiñónchampiñón    

puñopuñopuñopuño    pañuelopañuelopañuelopañuelo    añoañoañoaño    cariñocariñocariñocariño    dueñodueñodueñodueño    legañalegañalegañalegaña    

leñaleñaleñaleña    cabañacabañacabañacabaña    apañoapañoapañoapaño    piñonespiñonespiñonespiñones    sueñosueñosueñosueño    mañanamañanamañanamañana    

peñapeñapeñapeña    cuñacuñacuñacuña    arañaarañaarañaaraña    castañocastañocastañocastaño    engañoengañoengañoengaño    malagueñamalagueñamalagueñamalagueña    

sueñsueñsueñsueñoooo    cañóncañóncañóncañón    rebañorebañorebañorebaño    cigüeñacigüeñacigüeñacigüeña    enseñarenseñarenseñarenseñar    mañosomañosomañosomañoso    

MiñoMiñoMiñoMiño    castañacastañacastañacastaña    señorseñorseñorseñor    compañerocompañerocompañerocompañero    escañoescañoescañoescaño    marañamarañamarañamaraña    

niñoniñoniñoniño    albañilalbañilalbañilalbañil    niñaniñaniñaniña    corpiñocorpiñocorpiñocorpiño    pañalpañalpañalpañal    montañamontañamontañamontaña    

riñariñariñariña    aliñoaliñoaliñoaliño    brasileñobrasileñobrasileñobrasileño    cumpleañoscumpleañoscumpleañoscumpleaños    gruñirgruñirgruñirgruñir    ordeñarordeñarordeñarordeñar    

piñapiñapiñapiña    muñecamuñecamuñecamuñeca    BretañaBretañaBretañaBretaña    cuñadocuñadocuñadocuñado    lasañalasañalasañalasaña    otoñootoñootoñootoño    

    

Palabras leídas en 2 minutos______________Palabras leídas en 2 minutos______________Palabras leídas en 2 minutos______________Palabras leídas en 2 minutos__________________________    

Fase 9Fase 9Fase 9Fase 9    
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Nombre:________________________ Fecha_______________________Nombre:________________________ Fecha_______________________Nombre:________________________ Fecha_______________________Nombre:________________________ Fecha_______________________    

    

Lectura rápidaLectura rápidaLectura rápidaLectura rápida    

Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________    

hierbahierbahierbahierba    heladoheladoheladohelado    hombrehombrehombrehombre    habitantehabitantehabitantehabitante    huchahuchahuchahucha    hiatohiatohiatohiato    

hierrohierrohierrohierro    huevohuevohuevohuevo    homófonohomófonohomófonohomófono    heridoheridoheridoherido    ahorrarahorrarahorrarahorrar    humanohumanohumanohumano    

helicópterohelicópterohelicópterohelicóptero    hervidohervidohervidohervido    hotelhotelhotelhotel    hhhhundidoundidoundidoundido    huesohuesohuesohueso    hijohijohijohijo    

hipódromohipódromohipódromohipódromo    henohenohenoheno    hielohielohielohielo    almohadaalmohadaalmohadaalmohada    habahabahabahaba    hermosohermosohermosohermoso    

habichuelahabichuelahabichuelahabichuela    herirherirherirherir    hostalhostalhostalhostal    ahoraahoraahoraahora    hormigahormigahormigahormiga    horahorahorahora    

habilidadhabilidadhabilidadhabilidad    hacerhacerhacerhacer    habitaciónhabitaciónhabitaciónhabitación    huecohuecohuecohueco    HuelvaHuelvaHuelvaHuelva    hexágonohexágonohexágonohexágono    

hachahachahachahacha    hienahienahienahiena    zanahoriazanahoriazanahoriazanahoria    ahorcadoahorcadoahorcadoahorcado    hamacahamacahamacahamaca    historiahistoriahistoriahistoria    

halcónhalcónhalcónhalcón    hiedrahiedrahiedrahiedra    albahacaalbahacaalbahacaalbahaca    ahumadoahumadoahumadoahumado    alcoholalcoholalcoholalcohol    hablarhablarhablarhablar    

hambhambhambhamburguesaurguesaurguesaurguesa    hermanahermanahermanahermana    alhambraalhambraalhambraalhambra    humohumohumohumo    búhobúhobúhobúho    hipopótamohipopótamohipopótamohipopótamo    

hermandadhermandadhermandadhermandad    hermafroditahermafroditahermafroditahermafrodita    huertohuertohuertohuerto    mohomohomohomoho    azaharazaharazaharazahar    HondurasHondurasHondurasHonduras    

    

Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________    

Fase 10Fase 10Fase 10Fase 10    
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Nombre:________________________ Fecha________________________Nombre:________________________ Fecha________________________Nombre:________________________ Fecha________________________Nombre:________________________ Fecha________________________    

    

Lectura rápidaLectura rápidaLectura rápidaLectura rápida    

Número de palabras leNúmero de palabras leNúmero de palabras leNúmero de palabras leídas la última vez___________ídas la última vez___________ídas la última vez___________ídas la última vez___________    

guisoguisoguisoguiso    pingüinopingüinopingüinopingüino    cigüeñacigüeñacigüeñacigüeña    guisadoguisadoguisadoguisado    aguaaguaaguaagua    ambigüedadambigüedadambigüedadambigüedad    

guanteguanteguanteguante    águilaáguilaáguilaáguila    hamburguesahamburguesahamburguesahamburguesa    guineaguineaguineaguinea    yeguayeguayeguayegua    juguetejuguetejuguetejuguete    

guisanteguisanteguisanteguisante    GuillermoGuillermoGuillermoGuillermo    vergüenzavergüenzavergüenzavergüenza    cegueracegueracegueraceguera    guindaguindaguindaguinda    bilingüebilingüebilingüebilingüe    

portuguésportuguésportuguésportugués    guarderíaguarderíaguarderíaguardería    guerreraguerreraguerreraguerrera    higuerahiguerahiguerahiguera    guapaguapaguapaguapa    guerrillaguerrillaguerrillaguerrilla    

guerreroguerreroguerreroguerrero    jeringuillajeringuillajeringuillajeringuilla    ppppiragüistairagüistairagüistairagüista    aguijónaguijónaguijónaguijón    guayguayguayguay    merenguemerenguemerenguemerengue    

guerraguerraguerraguerra    guitarristaguitarristaguitarristaguitarrista    hoguerahoguerahoguerahoguera    jilguerojilguerojilguerojilguero    ligueligueligueligue    lengüetalengüetalengüetalengüeta    

guepardoguepardoguepardoguepardo    guardarguardarguardarguardar    mangueramangueramangueramanguera    guiñolguiñolguiñolguiñol    guapoguapoguapoguapo    GüevejarGüevejarGüevejarGüevejar    

lingüísticalingüísticalingüísticalingüística    guitarraguitarraguitarraguitarra    antigüedadantigüedadantigüedadantigüedad    agüitaagüitaagüitaagüita    guíaguíaguíaguía    ungüentoungüentoungüentoungüento    

guillotinaguillotinaguillotinaguillotina    guiñarguiñarguiñarguiñar    desagüedesagüedesagüedesagüe    enaguaenaguaenaguaenagua    lengualengualengualengua    amortiguaramortiguaramortiguaramortiguar    

drogueríadrogueríadrogueríadroguería    guindiguindiguindiguindillallallalla    paragüeroparagüeroparagüeroparagüero    menguarmenguarmenguarmenguar    guiónguiónguiónguión    santiguarsantiguarsantiguarsantiguar    

    

    

Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________    

Fase 11Fase 11Fase 11Fase 11    
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Nombre:________________________ Fecha_______________________Nombre:________________________ Fecha_______________________Nombre:________________________ Fecha_______________________Nombre:________________________ Fecha_______________________    

    

Lectura rápidaLectura rápidaLectura rápidaLectura rápida    

Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________    

excavadoraexcavadoraexcavadoraexcavadora    tóxicotóxicotóxicotóxico    extremoextremoextremoextremo    sextosextosextosexto    léxicoléxicoléxicoléxico    exteriorexteriorexteriorexterior    

exploradorexploradorexploradorexplorador    externoexternoexternoexterno    asfixiarasfixiarasfixiarasfixiar    sexualsexualsexualsexual    texturatexturatexturatextura    existirexistirexistirexistir    

extranjeroextranjeroextranjeroextranjero    textotextotextotexto    excitanteexcitanteexcitanteexcitante    máximomáximomáximomáximo    explicarexplicarexplicarexplicar    xenofobiaxenofobiaxenofobiaxenofobia    

excelenteexcelenteexcelenteexcelente    extraextraextraextra    convexoconvexoconvexoconvexo    lexemalexemalexemalexema    exigirexigirexigirexigir    exposiciónexposiciónexposiciónexposición    

extraordinarioextraordinarioextraordinarioextraordinario    boxeoboxeoboxeoboxeo    exponerexponerexponerexponer    óxidoóxidoóxidoóxido    flexibleflexibleflexibleflexible    experimentoexperimentoexperimentoexperimento    

extravaganteextravaganteextravaganteextravagante    extensoextensoextensoextenso    ExpóExpóExpóExpósitositositosito    exitosoexitosoexitosoexitoso    próximopróximopróximopróximo    extintorextintorextintorextintor    

explicaciónexplicaciónexplicaciónexplicación    saxofónsaxofónsaxofónsaxofón    éxitoéxitoéxitoéxito    excavarexcavarexcavarexcavar    taxistataxistataxistataxista    xilófonoxilófonoxilófonoxilófono    

exploradoraexploradoraexploradoraexploradora    oxígenooxígenooxígenooxígeno    excesoexcesoexcesoexceso    examenexamenexamenexamen    exprimirexprimirexprimirexprimir    examinadorexaminadorexaminadorexaminador    

exprimidorexprimidorexprimidorexprimidor    dislexiadislexiadislexiadislexia    exóticoexóticoexóticoexótico    máximamáximamáximamáxima    taxitaxitaxitaxi    boxeadorboxeadorboxeadorboxeador    

explotarexplotarexplotarexplotar    anexoanexoanexoanexo    explorarexplorarexplorarexplorar    hexágonohexágonohexágonohexágono    sextasextasextasexta    mixtomixtomixtomixto    

    

PPPPalabras leídas en 2 alabras leídas en 2 alabras leídas en 2 alabras leídas en 2 minutos_________________minutos_________________minutos_________________minutos_________________    

    

FFFFase 12ase 12ase 12ase 12    
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Nombre:________________________ Fecha_______________________Nombre:________________________ Fecha_______________________Nombre:________________________ Fecha_______________________Nombre:________________________ Fecha_______________________    

Lectura rápidaLectura rápidaLectura rápidaLectura rápida    

Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________Número de palabras leídas la última vez___________    

literaturaliteraturaliteraturaliteratura    GroenlandiaGroenlandiaGroenlandiaGroenlandia    arquitecturaarquitecturaarquitecturaarquitectura    monasteriomonasteriomonasteriomonasterio    

naturalezanaturalezanaturalezanaturaleza    vacacionesvacacionesvacacionesvacaciones    biografíabiografíabiografíabiografía    rotuladoresrotuladoresrotuladoresrotuladores    

bbbbolígrafoolígrafoolígrafoolígrafo    AndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucía    triángulotriángulotriángulotriángulo    cantimploracantimploracantimploracantimplora    

mariquitamariquitamariquitamariquita    aspidistraaspidistraaspidistraaspidistra    cuadriláterocuadriláterocuadriláterocuadrilátero    exploradoraexploradoraexploradoraexploradora    

cocodrilococodrilococodrilococodrilo    pelirrojapelirrojapelirrojapelirroja    computadoracomputadoracomputadoracomputadora    motocicletamotocicletamotocicletamotocicleta    

ordenadorordenadorordenadorordenador    mercadillomercadillomercadillomercadillo    frigoríficofrigoríficofrigoríficofrigorífico    exposicionesexposicionesexposicionesexposiciones    

conferenciaconferenciaconferenciaconferencia    supermercadosupermercadosupermercadosupermercado    ingredienteingredienteingredienteingrediente    empanadillasempanadillasempanadillasempanadillas    

murciélagomurciélagomurciélagomurciélago    estrategiaestrategiaestrategiaestrategia    babababaloncestoloncestoloncestoloncesto    circunferenciacircunferenciacircunferenciacircunferencia    

golondrinagolondrinagolondrinagolondrina    conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento    zapatillaszapatillaszapatillaszapatillas    constituciónconstituciónconstituciónconstitución    

matemáticasmatemáticasmatemáticasmatemáticas    AustraliaAustraliaAustraliaAustralia    cenicerocenicerocenicerocenicero    mitologíamitologíamitologíamitología    

grafomotricidadgrafomotricidadgrafomotricidadgrafomotricidad    solidaridadsolidaridadsolidaridadsolidaridad    experimentoexperimentoexperimentoexperimento    contraportadacontraportadacontraportadacontraportada    

operacionesoperacionesoperacionesoperaciones    pluscuamperfectopluscuamperfectopluscuamperfectopluscuamperfecto    semidesnatadosemidesnatadosemidesnatadosemidesnatado    subjuntivosubjuntivosubjuntivosubjuntivo    

invertebradosinvertebradosinvertebradosinvertebrados    ornitorrincoornitorrincoornitorrincoornitorrinco    ententententrelazadorelazadorelazadorelazado    escrituraescrituraescrituraescritura    

septiembreseptiembreseptiembreseptiembre    fisioterapeutafisioterapeutafisioterapeutafisioterapeuta    ayuntamientoayuntamientoayuntamientoayuntamiento    sabiduríasabiduríasabiduríasabiduría    

alimentaciónalimentaciónalimentaciónalimentación    espermatozoideespermatozoideespermatozoideespermatozoide    envenenadoenvenenadoenvenenadoenvenenado    automóvilautomóvilautomóvilautomóvil    

    

Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________Palabras leídas en 2 minutos_________________        

Fase 13Fase 13Fase 13Fase 13    
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Nombre:________________________ Fecha_____________________Nombre:________________________ Fecha_____________________Nombre:________________________ Fecha_____________________Nombre:________________________ Fecha_____________________    

    

Lectura rápidaLectura rápidaLectura rápidaLectura rápida    

NúmeNúmeNúmeNúmero de palabras leídas la última vez___________ro de palabras leídas la última vez___________ro de palabras leídas la última vez___________ro de palabras leídas la última vez___________    

chisñochisñochisñochisño    sasglasasglasasglasasgla    deteldeteldeteldetel    remanoremanoremanoremano    fisfisfisfis    usususus    

ipitanamiipitanamiipitanamiipitanami    empasaempasaempasaempasa    lincilincilincilinci    mandalmandalmandalmandal    deplodeplodeplodeplo    hemildohemildohemildohemildo    

padunópadunópadunópadunó    maromaromaromaro    pompepompepompepompe    mastánmastánmastánmastán    riparipariparipa    astendaastendaastendaastenda    

masteamasteamasteamastea    cetilnocetilnocetilnocetilno    croizcroizcroizcroiz    sandientosandientosandientosandiento    soquesoquesoquesoque    piozpiozpiozpioz    

sapusapusapusapu    entrinaumoentrinaumoentrinaumoentrinaumo    anquetaanquetaanquetaanqueta    farrodafarrodafarrodafarroda    duguizoduguizoduguizoduguizo    hiepohiepohiepohiepo    

clataclataclataclata    funtimientefuntimientefuntimientefuntimiente    fualfualfualfual    pansatapansatapansatapansata    ingronoingronoingronoingrono    lasajelasajelasajelasaje    

retraretraretraretra    pénfanopénfanopénfanopénfano    aluenoaluenoaluenoalueno    denotredenotredenotredenotre    cralcralcralcral    haladehaladehaladehalade    

coplencoplencoplencoplen    trepensadiendatrepensadiendatrepensadiendatrepensadienda    dechazodechazodechazodechazo    genlesgenlesgenlesgenles    hontohontohontohonto    agensoagensoagensoagenso    

fandanofandanofandanofandano    disnutibledisnutibledisnutibledisnutible    soblesasoblesasoblesasoblesa    peyatapeyatapeyatapeyata    dujódujódujódujó    flidaflidaflidaflida    

tislatislatislatisla    madamiensamadamiensamadamiensamadamiensa    guiteguiteguiteguite    balmabalmabalmabalma    yesayesayesayesa    carañacarañacarañacaraña    

    

Palabras leídas en 2 minutoPalabras leídas en 2 minutoPalabras leídas en 2 minutoPalabras leídas en 2 minutos_________________ s_________________ s_________________ s_________________     

FFFFase 14ase 14ase 14ase 14


